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Viernes, 3 de noviembre de 2022

Comunicado No. 96

Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza,

A continuación, queremos compartir con ustedes información sobre el desarrollo de algunos
proyectos y actividades, así como novedades importantes relacionadas con el quehacer
académico y el bienestar de sus hijos.

1. Reunión General de Padres de Familia

En la presente semana, en la huerta escolar, el día miércoles 2 de noviembre, un grupo de
estudiantes, tuvo contacto directo con hormigas que se encontraban en el lugar, uno de los
estudiantes, presentó una alergia severa y se procedió a llevar a cabo el protocolo de
atención. El Liceo La Enseñanza, en procura de informar a todos respecto a la situación,
aclarar detalles, responder a preguntas e inquietudes y detallar información sobre las
acciones correctivas y preventivas, para la situación presentada, hemos programado una
reunión general para el día martes 8 de noviembre, para toda la comunidad educativa. De
igual manera, este mismo día, informaremos sobre el seguro estudiantil adquirido por la
institución con SURA, tal y como se informó en la Reunión General de Padres de Familia y
posteriormente publicado en nuestra página web, el día 16 de septiembre, en el
Comunicado No 90, en el punto número 1, que se invita a leer el Acta de Reunión de
Padres de Familia, publicada también en nuestra página web. Además el día miércoles 9
de noviembre, se publicará el acta de dicha reunión, en nuestra página web, para aquellos
que no puedan asistir.

2. Regalo de Navidad

Cada Diciembre, El Liceo La Enseñanza organiza con los estudiantes de grado once, la
recolección de un regalo de navidad para niños de bajos recursos, junto con los
estudiantes, realizamos una novena navideña y realizamos un pequeño encuentro con los
niños para hacer entrega de manera presencial. Dicha donación es completamente
voluntaria. En la entrada de la institución, organizaremos un espacio en el que podrán
dejar su donación. Se les solicita traerla sin empaque de papel regalo, ya que
posteriormente, debemos revisar los regalos para definir a qué niño o niña y respectivas
edades, puede corresponder cada regalo.

3. Reciclaje

En el Liceo La Enseñanza, hemos estado trabajando en la Educación Ambiental de
nuestros estudiantes. Junto con los estudiantes de Grado Once, liderados por nuestra
personera electa, se ha establecido un plan de reciclaje, que además de aportar



positivamente a la situación ambiental actual de nuestro planeta, busca recoger algo de
fondos para diferentes proyectos que se planeados en nuestra institución, como en este
caso específico, una sala de lectura. Actualmente estamos recolectando papel, cartón,
botellas plásticas y tapas de botellas plásticas.

4. Primaria: Talleres Calificables

En las asignaturas Ethics, Religion, General Culture y Tecnología, no se realizarán
evaluaciones finales de periodo sino talleres calificables, para definir la nota de la
evaluación final de periodo, en los grados de primero a quinto. Dichos talleres, serán
desarrollados individualmente con el acompañamiento de la docente, durante el horario de
clase y durante las siguientes semanas. La docente, informará la fecha de los mismos a
través de una nota en el cuaderno.

5. Exámenes Finales

Se aproxima el cierre del primer periodo y por ende los exámenes finales, los cuales, se
realizarán entre el 15 y 24 de noviembre. Los invitamos a fomentar con los estudiantes el
estudio y repaso de los temas vistos en las distintas asignaturas desde ya y así poder traer
a clases las posibles dificultades o inquietudes que presenten. Les recordamos que en
caso de ausencia por enfermedad durante esos días, deberán solicitar la reprogramación
del exámen al correo de Coordinación Académica:
c.academica@liceolaensenanza.edu.co, además de presentar la debida excusa en el
formato correspondiente que se encuentra en nuestra página web. En el siguiente enlace,
les compartimos el cronograma de evaluaciones.

https://liceolaensenanza.edu.co/calendario/

6. Décimo y Once: Inscripción en ICFES

A partir de la próxima semana, empezaremos con la inscripción de nuestros estudiantes de
grado 11 a las Pruebas Saber, que se llevarán a cabo en Marzo del 2023. Dicha prueba,
será realizada por los estudiantes de Grado 11 y por parte de los estudiantes Grado
Décimo, a manera de prueba, tal y como se ha realizado en años anteriores. Este año,
dichas pruebas tienen un costo de 76.500 pesos y el proceso de inscripción, se realizará
en la semana del 3 al 15 de noviembre. Por favor tener en cuenta lo siguiente:

● Traer una fotocopia legible de la Tarjeta de Identidad (TI) del Estudiante.
● El pago se debe hacer en efectivo y cantidad exacta la oficina administrativa de la

institución.
● Traer la comunicación física enviada a casa, debidamente firmada por el acudiente.

7. Escuelas Para Padres

Agradecemos nuevamente el compromiso, la asistencia y participación a la escuela para
padres que se llevó a cabo el pasado miércoles, los invitamos a tener muy presente la
importancia en el fortalecimiento de la autoestima en nuestros hijos y en nosotros como
padres, lo cual se verá reflejado en ellos. Recordemos que a diario podemos utilizar
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frases y llevar a cabo ciertas acciones que pueden ayudar a estrechar el vínculo entre
padres e hijos, que finalmente dará como resultado un nivel de autoestima adecuado,
proporcionando estabilidad emocional.

Igualmente los invitamos a participar de nuestra próxima escuela para padres que se
realizará el día 24 de noviembre, en la que se abordará un tema muy importante a modo
taller, enfocado en la Alimentación saludable, en esta ocasión, tendremos como invitada
especial a Valeria Cuellar Cadavid, quien es profesional en nutrición y Jennifer Gutierrez,
madre de familia de la institución y promotora de esta charla. Esta escuela para padres,
estará dirigida a los padres y acudientes de toda la comunidad educativa y contará con un
taller en que aplicaremos los conocimientos adquiridos. Esperamos contar con su valiosa
asistencia.

Aprovechemos cualquier espacio que pueda contribuir al conocimiento de pautas y
estrategias que aporten al bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra
institución.

8. Eventos en diciembre

a. Novenas: Las novenas se realizarán desde el día 30 de noviembre hasta el día 13
de diciembre y estarán a cargo respectivamente de los diferentes grados de la
institución desde preescolar hasta once.

b. Christmas Show y salida a vacaciones

i. Preescolar: 13 de diciembre

ii. Primaria: 14 de diciembre

iii. Bachillerato: 15 de diciembre

c. Entrega de boletín final de periodo: 16 de diciembre

d. Regreso a clases: 10 de enero

Cordialmente,

COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA

Dpto de Comunicaciones


